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Por otra parte, también se reconoce al sector de la motocicleta como un inmediato tractor de la economía argentina, mediante la promoción del trabajo y del consumo interno, como ejes centrales de las políticas de
reactivación, ya que se pondrán prontamente en marcha en todos los eslabones de la amplia cadena de valor de los motovehículos.
Celebramos el anuncio del Presidente de la Nación, Alberto Fernandez, junto
al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el Ministro de
la Producción Matías Kulfas, quienes pusieron a disposición de la población,
una línea de crédito especial para la adquisición de motocicletas de fabricación nacional de hasta $200.000, lo cual abarca un amplio espectro de 40
modelos de todas las marcas, y con componentes fabricados en el país. En el
anuncio se comunicó lo que veníamos trabajando desde hace bastante
tiempo con el área de Industria, en la persona del secretario Ariel Schale,
quien con una excelente predisposición, y con el apoyo de su destacado
equipo de trabajo, junto a los representantes del Banco de la Nación Argen-

Línea de crédito especial para la adquisición de
motocicletas de fabricación nacional

tina y todas las cámaras del sector, y hoy es una realidad, poder adquirir un
medio de transporte personal con una tasa subsidiada de 28,5% para todos
aquellos que sean clientes del BNA (37,5% para quienes no cobren los haberes en el banco), y en hasta 48 cuotas fijas. Esas cuotas en ningún caso supe-

“Después de tanto trabajo, siempre es gratificante poder dar tan buenas no-

rarán los $5.000 mensuales, y en la mayoría de los modelos rondará los

ticias. Coincidentemente con nuestras apreciaciones, el gobierno nacional

$3.000, lo cual es sumamente beneficioso y llega en el momento justo.

reconoce a las motocicletas como la alternativa más apropiada para la mo-

El presidente de la CADECOM, Jorge De Titta, menciona que se ha estado

vilidad en tiempos de pandemia como el que estamos viviendo, en el cual

observando la demanda existente y se detectó que las motos de alta y me-

los ciudadanos de todas las regiones del país no quieren volver al transporte

diana gama han perdido terreno a manos de los modelos más populares y

público” expresó Sergio Fernandes, Director Ejecutivo de la CADECOM (Cá-

esto evidencia la necesidad existente y lo acertada y oportuna que es la me-

mara Argentina de Concesionarios de Motos).

dida del gobierno.
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La metodología para la obtención del crédito y la adquisición de la motocicleta elegida será extremadamente sencilla y se realizará de manera online,
con lo cual cualquier interesado puede acercarse a su concesionario amigo,
solicitar la asesoría correspondiente, y ahí mismo, contando con el destacado
servicio que pueden brindarle, puede iniciar la carga de datos para la solicitud del crédito, y visitar el banco sólo una vez, con factura en mano, para la
conformación del legajo de otorgamiento, y entonces retirar su unidad 0km.
Mirando un poquito más adelante la CADECOM mencionó tener en cuenta
que un incremento en la demanda podría hacer colapsar los registros seccionales dependiente de la DNRPA, y por eso solicitó tener en cuenta y resolver lo antes posible el otorgamiento de turnos especiales para los
comerciantes habitualistas, de manera de agilizar los procesos de patentamientos.

MOTO ACTUAL MERCADO DE MOTO VEHICULOS
E S P A C I O

D E

P U B L I C I D A D

Las Motos alcanzadas por este Plan, son:
Beta: Tempo, Akvo y TR 2.0
TVS: NTORQ, RTR 160 y RTR 200
Corven: Energy base, Hunter TR y Triax150
Bajaj: Boxer RT, Rouser NS125 y Rouser NS160
Brava: Altino 150 Base y Nevada Base
Keller: Crono Classic 110, Stratus 150 base y Miracle 150
Gilera: Smash VSTD 110, Sahel 150 y VC150
Honda: Wave 110 S y CG150 Titan
Mondial: LD110 Max RT, DAX70 y TD150
Kymco: Agility 125 y Agility 125 RS
Motomel: Blitz base PVP, Skua 150 PVP y S2 base PVP
Keeway RK 150 PVP
Benelli TNT 15 PVP
Guerrero: G110 Full Trip y G110 Econo Trip
Okinoi: OKN 110 y OKN Roma 125
Zanella: ZB 110, RX 150 Z7 y Styler 150 Exclusive
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Por: David Gil
Fuente: Portal Automotriz

ANDAR EN MOTO TIENE
SUS BENEFICIOS
Mejora la salud | Esto lo reveló un estudio realizado por la Universidad de
Tokio, en el que se afirma que los estímulos derivados de conducir motocicleta habitualmente aumentan las capacidades de razonamiento espacial y
la memoria. Además, reduce considerablemente el nivel de estrés y aumenta
la alegría.
Al respecto, se recomienda buscar las investigaciones realizadas por el científico japonés Ryuta Kawashima, con resultados muy interesantes.
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Aumenta la emoción | Andar en moto produce sensaciones únicas, obsequia
grandes emociones, que se viven en el camino y no sólo al recorrerlo.
Se llega alegre | Al trasladarse en transporte público, o en otros medios como
el automóvil, se padecen muchas situaciones de estrés para poder llegar a
destino. Por ejemplo, el tránsito en las calle que roba muchísimo tiempo al
día que, si se multiplica por todos los días, se termina invirtiendo casi media
vida en esto.
O el transporte saturado; teniendo que viajar apretado o empujando para
poder subir, o bajar. ¿Cuántos llegan estresados o molestos por la mañana al
comenzar el día por este tema?
Pero estas situaciones se evitan al trasladarse en moto, por lo que cualquiera
que sea el destino, se llegará mucho más feliz y con la mejor actitud, porque
al andar en moto se reduce el estrés, y se llega rápidamente.
Aliada en los negocios | La motocicleta es una gran socia para cualquier tipo
de negocio, ya sea por repartir productos a domicilio, o bien siendo prestador de servicios. La motocicleta ayuda a estar siempre en tiempo y forma con

los clientes o proveedores; fundamental para el éxito de un negocio.
Aumenta la productividad | Ya sea la moto como herramienta de trabajo, o
como transporte para llegar a él, ayudará a aumentar la productividad ya
que, al llegar libre de estrés y con mayor buen ánimo, confabulará para tener
mayor eficiencia en las actividades, con mejor disposición y enfoque. Obviamente, ayuda a ser mucho más puntual, lo que permite tener un buen manejo de tus horarios.
Aumenta ingresos | Además de ser una buena aliada en los negocios, es una
excelente opción para el día que se decida ser uno su propio jefe, trabajando
con su propia moto, o por alguna aplicación de delivery o como se opte utilizarla para un nuevo negocio, sus ventajas económicas se verán bien reflejadas en el bolsillo.
Ahorra siempre | Las motocicletas son un medio de transporte mucho más
accesible en comparación con otros vehículos, así que al momento de comprar una moto, ya se puede ver un ahorro. Además, sus gastos de manutención y consumo de combustible son muy bajos.
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Transporte ideal en Covid | Ante la situación sanitaria que enfrenta el mundo
contra el COVID-19, la motocicleta se ha definido como el transporte ideal
para enfrentar esta contingencia, ya que al viajar en moto se evitan aglome-
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NUEVOS CONTROLES DE
VELOCIDAD EN AUTOPISTAS

raciones de personas, algo que difícilmente se lograría en otros medios, como
el bus, tren o subte. Además, se evita el contacto con la gente, y con objetos
altamente contagiosos, como los tubos del transporte público, manijas, etc.
Transporte ágil | Las motos son un medio de transporte que ayudan a llegar
muy rápido a sus destinos, pero no necesariamente por llevar el acelerador
a fondo, sino por toda la agilidad que permite moverse. Por ejemplo, dar
vuelta en una calle para regresar, filtrar en el tránsito detenido, avanzar por
espacios donde vehículos de otras dimensiones no podrían hacerlo, entre
muchas cosas más.
Ahorro de tiempo | Por la gran agilidad de las motocicletas, se puede ahorrar
tiempo en los traslados, tiempo que se puede invertir en cosas saludables
para el cuerpo y la mente. Así que cuando se comienza a mover en moto, se
logra el tan necesario efecto de bienestar con el que se beneficiará el conductor y su entorno.

Fuente: Telam

MA

E

l Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la Agencia Nacional

de Seguridad Vial (ANSV) y la Policía Vial de la provincia de Buenos Aires,

comenzó a implementar una nueva modalidad de control de velocidad la
cual se notificará al infractor en el lugar.
“En la ANSV estamos convencidos de que el control salva vidas y cambia conductas. Este tipo de control de velocidad, con notificación de la infracción
en el lugar del hecho, tiene un enorme poder disuasivo”, sostuvo en un comunicado oficial Pablo Martínez Carignano, director de la ANSV.
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AFIRMAN QUE LA NUEVA
LÍNEA DE CRÉDITOS IMPACTARÁ
POSITIVAMENTE EN LAS
VENTAS DE MOTOS
Fuente: TELAM / CAFAM

E

l presidente de la Cámara de Fabricantes de Motos (Cafam), Lino Stefa-

nuto, se manifestó “optimista” luego de que el presidente Alberto Fer-

nández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, tal como
informamos en otra nota de la presente edición, anunciaran una línea de
crédito del Banco Nación para la compra de motos a tasa fija del 37,5% (del
28,4% para titulares de cuenta sueldo) y a 48 meses de plazo.
“Este anuncio que veníamos charlando con el Gobierno va a cambiar la tendencia del mercado, puede ser un punto de inflexión a tres años de caída de
ventas que nos llevaron de patentar 700.000 unidades en 2017 a las 200.000
que estaban previstas para este año”, dijo Stefanuto en diálogo con Télam.
La iniciativa comenzó a aplicarse en el peaje de Campana de la Autopista
Buenos Aires-Rosario y se replicará en todas las autopistas nacionales aleatoriamente.
Se trata de un radar móvil colocado 5 kilómetros antes de llegar al Peaje
Henry Ford (Campana), en el kilómetro 34,500, el cual detecta el exceso de
velocidad permitida de un vehículo y avisa al personal que se encuentra en
el peaje para que notifique al infractor.
Al detener al infractor, con la impresión de la cámara del radar, se confecciona en el lugar el acta de infracción correspondiente.
Además de labrar la multa, se realiza un control sobre la documentación en
general y con especial énfasis en el cumplimiento de las medidas vigentes. MA
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En ese sentido, la expectativa renovada del sector “a partir del plan de fi-

Pero desde entonces “la actualización por el índice mayorista de precios y la

nanciamiento es que el año podrá terminar en unas 240.000 a 250.000 uni-

fuerte depreciación cambiaria de los últimos 18 meses llevaron a que ese im-

dades”, es decir entre poco más del 20% y el 25% respecto de las previsiones

puesto se aplique a unidades de valor equivalente a los 5.000 dólares, lo que

de los últimos meses.

deja afuera de mercado a una gama importante de modelos”.

El directivo destacó los cambios en la implementación de los créditos, ya que

El titular de Cafam, también destacó como positivo que el programa alcance

ahora se podrán gestionar por el interesado directamente con la concesio-

a las unidades que se ensamblan o tienen componentes mínimos de integra-

naria, sin la intervención de las terminales, y con un sistema de consulta di-

ción local, los que representan el 90% del mercado, lo cual permitirá apun-

recta sobre la aprobación crediticia a través de la web del banco.

talar el incentivo para las terminales de sumar componentes nacionales.

Si bien admitió que la tasa del 37,5% no es un financiamiento del todo bajo

En ese sentido, explicó que el diálogo de las terminales con el Gobierno tam-

teniendo en cuenta que la inflación para este año podría oscilar en torno a

bién incluye la posibilidad de transformar en ley el decreto de enero de 2018

ese porcentaje con posibilidad de tender a la baja en los próximos años, Ste-

que generó la posibilidad de contar con reducción arancelaria a aquellas ter-

fanuto dijo que es “muy importante la extensión del plazo a 48 cuotas fijas

minales que comprometan un sendero creciente de integración local.“Es ne-

y en pesos, ya que permite acceder a asalariados que hoy no podían compa-

cesario contar con una ley de industrialización de la moto que permita

rar una moto”.

establecer beneficios al sector para comprometer nuevas inversiones y el des-

El monto de financiamiento de hasta 200.000 pesos permite anticipar que

arrollo de motopartistas que son procesos de largo plazo”, afirmó. MA

“el mayor impacto se dará en las unidades de hasta 200 cc, segmento en el
cual cada marca presentó tres modelos para un abanico de 60 modelos para
elegir”.
“La falta de instrumentos de financiación en los últimos años -o la que existía
eran con intereses muy altos- no permitía generar una cuota comparable a
lo que una persona gasta en un servicio público”, afirmó.
Pero el sector también renovó su demanda sobre la necesidad de alentar
también el segmento de los modelos de gama media y alta, de mayor valor.
Para eso, el diálogo se centra en la modificación del nivel de impuestos internos que a enero de 2019 se encontraba en los 390.000 pesos y representaba que el tributo lo pagaban unidades de más de 8.000 dólares.
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EN PRIMAVERA, DALE VIDA A TU
MOTO CON PETRONAS SPRINTA
Petronas Sprinta le da vida a tu moto respondiendo a la
alta exigencia del motor.
Fuente Petronas
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La primavera es la estación del año de respuesta de la moto. Esta tensión,

International desarrollo UltraFlex™, nar la moto a más de 350km por hora

ideal para disfrutar de viajar en estimula la acumulación de depósitos

la tecnología de la línea de lubrican- y no hay margen de error. El éxito en

moto. Las extremas temperaturas del debido a las altas temperaturas lo que

tes para motos PETRONAS Sprinta, el MotoGP es determinante para pro-

invierno quedaron atrás y aún faltan desencadena en menor potencia de la

diseñado para darle vida a la moto y bar la fórmula ganadora que PETRO-

varios meses para el calor abrasador moto.

garantizar la inmediata respuesta a NAS ha desarrollado ya que se testea

del verano. Sin embargo, no debe- Es importante saber que para que un

las exigencias del motor y las cam- en un entorno de alta competición y

mos descuidar las atenciones que el lubricante cumpla con los requeri-

biantes características del camino, al- confirma que ayuda a resistir el es-

motor necesita, sobre todo si transcu- mientos actuales, no basta que sola-

canzando

rrió un tiempo prolongado sin po- mente certifique la calidad en los

excepcional.

un

rendimiento fuerzo que sufre la moto, aún en circunstancias de extrema exigencia.

entes autárquicos como API (Instituto

UltraFlex™ es una fórmula exclusiva La tecnología UltraFlex™ genera una

Pese al clima propicio, los embotella- Americano de Petróleo) o JASO (Ja-

con moléculas más resistentes que mejor respuesta del vehículo para so-

mientos en la ciudad y el andar en las panese Automotive Standards Orga-

aumenta la estabilidad del lubricante portar las cargas, la velocidad y la

horas pico, hacen que las motos nization),

para que soporte los efectos perjudi- tensión sin producir cortes en la pelí-

nerlo en marcha.

en

este

último

caso

deban soportar cada vez mayor tem- exclusivamente de lubricantes de

ciales de la exigencia de la moto a fin cula del lubricante.

peratura en el motor. Y hasta en con- moto. Además, debe complemen-

de que continúe funcionando de ma- PETRONAS Sprinta cuenta con la más

diciones de manejo normales o tarse con las exigencias medioam-

nera uniforme, silenciosa y a su má- rigurosa certificación vigente como

placenteras, puede sufrir estrés, pro- bientales de los diferentes países y

xima capacidad. De esta manera JASO MA2, en todas sus versiones:

vocado fundamentalmente, por el deben ser cumplidas por los fabrican-

reduce los problemas causados por el sintéticas, semisintéticas y minerales.

excesivo calor que atraviesa. En di- tes. En este sentido, un lubricante

uso severo, soporta el estrés y así pro- Para su correcta utilización es impor-

chas circunstancias, el motociclista para motos debe incorporar tecnolo-

longa su vida útil.

advertirá el andar pesado y el motor gía de vanguardia y Petronas Sprinta

La experiencia y calidad de los pro- acuerdo con los tiempos del manual

con tecnología UltraFlex™, le da vida

ductos PETRONAS se ponen a prueba de usuario y por lo menos una vez

generará ruidos.

tante cambiar el lubricante de

El estrés de la motocicleta causa un a la moto como si fuese el primer día

en el mundo competitivo y exigente cada 6 meses.

adelgazamiento del lubricante, de- de uso.

del MOTO GP. En cada competencia,

bido al alto esfuerzo cortante, provo- Desde su moderno laboratorio ubi-

el equipo PETRONAS Yamaha Sepag Para más información,

cando una reducción de la capacidad cado en Turín, PETRONAS Lubricants

Racing Team (SRT) se expone a domi- visita www.pli-petronas.com
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REGULADOR DE TENSION
PARA MOTO
El regulador de tensión es el dispositivo electrónico encargado de mantener
la batería cargada siempre que la moto esté encendida. Trabaja con la señal
alterna generada por el volante magnético de la moto.

La amplitud de la señal del volante depende de la velocidad (rpm) de la
moto. A mayor velocidad, mayor es la tensión generada por el volante.
Hay una velocidad límite inferior donde el valor de tensión es el mínimo necesario para que el sistema funcione correctamente. Podríamos decir que generalmente está en el entorno a las 1.000rpm/ 1.100rpm.

En la parte rotante del volante magnético (Rotor) se encuentran los imanes
inductores. La parte fija (Estator o Inducido) está compuesta por los devanados de fase. El regulador rectifica, controla y acondiciona la señal del Estator
o Inducido para cargar la batería.

Para controlar el sistema de carga, en algunos diseños el regulador deriva a
masa, a través de los SCR (tiristores), la señal del Estator no requerida por la
batería y el sistema eléctrico de la moto. En otros diseños, los SCR (tiristores)
actúan en el funcionamiento del puente rectificador para entregar a la batería y el sistema eléctrico la señal requerida.
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Los dos diseños son intercambiables.
El regulador mantiene la tensión entre valores apropiados para la batería.
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LA CADENA M ENDURANCE
DE BMW

Fuente: Prensa BMW Group

La tensión regulada de cada regulador se calibra y controla en producción,
no obstante, una vez instalado el regulador en la moto, la temperatura del
regulador (ambiente + autocalentamiento), la velocidad del motor y el consumo en la batería (corriente de cargas) influyen directamente en la tensión
regulada.
Teniendo en cuenta estos parámetros, podríamos definir un rango de tensión
regulada entre 13,8V a 14,8V.
La caja del regulador actúa como contenedor del circuito y como disipador.
Es normal que la temperatura de la caja alcance 80ºC
Hay reguladores con cables que terminan en uno o más conectores, y reguladores con conector incorporado en la caja (sin cables)
Por convención de los fabricantes de motos, los cables están identificados
por color, de esta forma se puede saber la función que cumple cada cable.
El tipo de regulador utilizado depende del volante de la moto:
Reguladores trifásicos, reguladores monofásicos y reguladores “continua +
alterna”.

MA

D

urante más de 90 años, la transmisión final por eje cardán de manera

cómoda, ecológica y libre de mantenimiento ha sido uno de los pilares

técnicos inamovibles de BMW Motorrad. Con la cadena M Endurance, BMW
Motorrad ofrece ahora una cadena libre de mantenimiento con características comparables por primera vez.
Al igual que las cadenas de sello en forma de X (X-ring) anteriores, la cadena
M Endurance tiene un relleno de lubricante permanente entre los rodillos y
los pernos, encerrado por sellos en forma de X. Lo que es completamente
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EL FILTRO DE AIRE DE LA MOTO
nuevo, sin embargo, es que la adición de lubricante previamente necesaria

Fuente: Motorbike Magazine

para los rodillos y por lo tanto la conocida “lubricación de la cadena” ya no
es necesaria, ni es necesario volver a tensar de vez en cuando debido al desgaste habitual.
Esta enorme ganancia en comodidad fue posible gracias al uso de un nuevo
material de revestimiento para los rodillos: carbono tetraédrico amorfo (taC), también conocido como diamante industrial. Este recubrimiento se caracteriza por una extrema dureza y resistencia y, en este sentido, se coloca
entre el conocido recubrimiento DLC (Diamond Like Carbon) y el diamante
puro. A diferencia de las superficies metálicas utilizadas hasta ahora, el revestimiento con el diamante industrial ta-C no se desgasta. Al mismo tiempo,
este tipo de recubrimiento también ofrece un coeficiente de fricción drásticamente reducido.
Gracias a sus excelentes propiedades de lubricación en seco y la eliminación
del desgaste, los rodillos tetraédricos de la cadena M Endurance recubiertos
de carbono amorfo ofrecen un confort de mantenimiento equivalente al de
una motocicleta con transmisión final por eje cardán. Esto incluye todos los
trabajos de limpieza que son inevitables con una cadena convencional debido a las salpicaduras de lubricante. En consecuencia, la cadena M Endurance también ofrece el máximo respeto al medio ambiente.
La cadena M Endurance en paso 525 estará disponible inicialmente para dos
modelos de 4 cilindros: la BMW S 1000 RR y BMW S 1000 XR. La cadena M
Endurance estará disponible como accesorio o directamente de fábrica como
opción a partir de 2021. Se están preparando otros modelos de BMW Motorrad para contar con esta característica.

Es una pieza muy simple, puesto que Y ante el dilema de optar por filtros
no es más que una espuma a modo originales o los filtros aftermarket,
de filtro. Se ocupa de filtrar el aire está demostrado que estos últimos,
que entra por la admisión, para que ofrecen mejores cualidades como la
ingrese limpio y no produzca daños capacidad de ser lavados y reutilizaen el motor o en el cuerpo del acele- dos. Es de suponer que los fabricantes
rador/mariposa etc.

de motos prefieren ofrecer filtros de

Entonces, ¿Cuándo se debe cambiar aire no reutilizables para volver a ofreel filtro de aire?

cer los suyos, tomando en cuenta que

Si hablamos de lo ideal, sería cada el usuario compra y desecha los filtros

MA

dos cambios de aceite.

de aire cada dos cambios de aceite.
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En definitiva, lo ideal es utilizar un fil- des más grandes y voluminosas, y se
tro de aire reutilizable, para facilitar debe echar por la cara del filtro que
el mantenimiento, la longevidad y la da al exterior.
economía del usuario.

Retomando el limpiador, no deja de

Un dato más para los usuarios de ciu- ser un desengrasante y se emplea dedad, o motos urbanas que están todo jando el filtro en una bandeja con el
el día en el foco de la polución de limpiador durante 15-20 minutos. Si
CO2, se aconseja lavarlo en cada cam- el filtro tiene mucha suciedad nos pobio de aceite. Lo mismo para las demos ayudar de un cepillo. Una vez
motos trail que visitan con frecuencia lavado, se aclara con agua tibia hasta
pistas de tierra o polvo, se reco- que el filtro ya no muestre ningún
mienda lavarlo cada cambio de aceite resto de suciedad
también.

Es importante dejar secar natural-

A lavarlo entonces

mente el filtro antes de echar el

El filtro de aire reutilizable o aceite en spray.
lavable requiere un sencillo procedi- Por eso y para terminar, a la hora de
miento para su lavado. Solo hay que hacer un cambio de aceite en la
contar con un un kit de limpieza, que moto, una sana costumbre será lavar
consta de un balde limpiador desen- el filtro de aire también. MA
grasante y un spray de aceite. El limpiador es importante para limpiar el
filtro, y luego rociarlo con el spray de
aceite. Este spray, como su nombre
indica, es aceite que se adhiere a la
superficie del filtro que da al exterior
y se encarga de “atrapar” la sucieda-
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DE RINES M PERFORMANCE DE FIBRA
DE CARBONO
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que está recubierta con laca transparente de alto brillo, llama la atención
gracias a su estructura brillante de color negro intenso.
Los rines de fibra de carbono M Performance para la S 1000 RR son 1.7 kg más
ligeras en total que las ruedas de aluminio de serie, que ya tenían un peso reducido de 1.6 kg cuando se relanzaron los dos modelos el año pasado. Todas
las piezas, como los discos de freno de 5 mm de grosor (de serie: 4,5 mm), los
aros de los sensores, los cojinetes de las ruedas y las válvulas de control de presión de los neumáticos, están incluidos en el juego de rines completo. MA

L

a fibra de carbono, desarrollada para la industria aeroespacial, es un ma-

terial de alta resistencia y súper ligero que se estableció por primera vez

en las carreras y ahora también en las motocicletas. BMW Motorrad lo utiliza
siempre que se requiere un peso mínimo y una resistencia máxima.
Los rines de fibra de carbono M Performance para la BMW S 1000 RR son un
área de aplicación ideal para el material, que se procesa de manera compleja
utilizando hornos de alta presión, los llamados autoclaves. Los beneficios son
obvios. Menos peso significa masas de rotación más bajas, lo que no solo mejora el comportamiento de aceleración y frenado, sino que también hace
que la motocicleta sea más fácil de manejar. En resumen: las motos se vuelven aún más ágiles y dinámicas. Además, la superficie de fibra de carbono,

32

MOTO ACTUAL EMPRESAS

MOTO ACTUAL EMPRESAS
E S P A C I O

D E

P U B L I C I D A D

OFICIALMENTE SE LANZO
LA BENELLI
LEONCINO 250
Fuente: Motosmas
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igual que el protector de la cola, extremadamente compacto. Con un asiento
cómodo y espacioso que sigue las líneas de la moto, un panel de instrumentos completamente digital y un alumbrado de tecnología full led. Además,
al igual que el resto de la gama, cuenta con un león en el guardabarros delantero, que recuerda la historia de este modelo.
Las suspensiones del nuevo modelo de la marca italiana consisten en una
horquilla invertida en la parte delantera con barras de 41mm de diámetro,
mientras que la parte posterior tiene un basculante con monoshock central
con recorrido de 51 mm. El sistema de frenos tiene un único disco flotante
de 280 mm de diámetro con pinzas de cuatro pistones en la parte delantera

B

enelli lanzó al mercado un nuevo modelo de la familia Leoncino, la moto

más pequeña de la serie, que cuenta con el mismo valor y actitud que el

resto de la gama. La Leoncino 250, una moto fácil de manejar, intuitiva, accesible y muy moderna.
Se unen la tradición y la innovación para dar forma al nuevo modelo, quedando como resultado una motocicleta clásica rediseñada en una clave moderna. El clásico se convierte en contemporáneo en una moto «pequeña»
compacta y dinámica, con el carácter único que es típico de la familia Leoncino. El motor es monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por agua de
250 cc, el mismo que equipa al resto de la categoría en la gama Benelli.
La distribución cuenta con doble árbol de levas en cabeza con 4 válvulas por
cilindro, inyección electrónica con cuerpo del acelerador de 37 mm de diámetro, embrague húmedo y caja de cambios de 6 velocidades. La potencia
máxima es de 24,5 CV a 9.500 rpm y un par máximo de 21 Nm a 7.500 rpm.
La Leoncino 250 también destaca por su estilo. El chasis de acero se adapta
al diseño del depósito, ofreciendo superficies equilibradas y dinámicas, al

y un disco de 240 mm de diámetro con una pinza flotante de un solo pistón
en la parte posterior. La moto también está equipada con ABS. Las llantas
de aleación de aluminio de 17 montan neumáticos 110/70-R17 y 150/60-R17
respectivamente, para garantizar la máxima seguridad vial MA
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LA YAMAHA XT500 H2O

E

n busca de la eficiencia total, Yamaha presentó un prototipo llamado

XT500 H2O que basaría el funcionamiento de su motor en torno al agua.

De la Yamaha XT, y la XT500, vendida a largo de catorce años, entre 1976 y
1989, ahora su espíritu vuelve gracias al prototipo que lanza Yamaha con la
XT50 H2O, una moto conceptual con la que Yamaha presenta una alternativa a la moto eléctrica.
Esto se basa en la imaginación del diseñador industrial Maxime Lefebvre,
quien acudió a Yamaha con la idea de reinterpretar el espíritu práctico y
aventurero de la XT500 puesta al día en pleno siglo XXI, que ve la luz hoy

tras tres intentos por parte de Lefebvre con tal de que Yamaha diera el visto
bueno a su prototipo.
Lo que Yamaha y Lefebvre proponen con su motor movido por agua, no es
usar el agua del propio motor para generar energía mediante la química,
sino mediante medios físicos. Por tanto el agua no jugaría un papel combustible en la cadena cinemática, pero sí protagonista.
La idea es que el agua trabaje en un circuito cerrado. Forzada a través de
una bomba de presión ésta va al motor a través de un canal de entrada, de
vida al motor, y luego vuelva de vuelta a la bomba de presión a través de un
canal de salida del propio motor.
Dicha cadena cinemática estaría compuesta por un tanque de agua principal
sobre todo el conjunto. Debajo este encontraríamos la bomba de agua, que
estaría flanqueada a un lado por el propio motor y por la otra parte, la que
iría inmediatamente después de la rueda delantera, un segundo tanque que
ejercería de presión acompañado por un filtro de aire y un tapón de drenado.
Yamaha anuncia que este motor sería ecológico, silencioso y además incansable. MA
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EL PORTFOLIO DE PRODUCTOS
BOSCH PARA MOTOS
BOSCH

Bosch DOT 3 y DOT 4 mantendrá el LONGLIFE y las nuevas lámparas

Para satisfacer la creciente demanda y las necesidades del mercado, Bosch

puesta al momento de frenado.

nando así un mayor rango de luz.

está aumentando su participación en equipos originales y en el mercado de

Bujías

Filtros

reposición para motos. Ahora podés contar con la experiencia, la calidad y

Las bujías Bosch garantizan un arran- Un buen combustible sirve de poco si

confiabilidad de la marca Bosch que siempre está al frente de las principales

que seguro y un correcto funciona- el aire que ingresa al motor de tu

innovaciones en el segmento de motos.

miento del motor. A esto hay que moto no está perfectamente filtrado.

Esta nota es
presentada por

sistema de frenado en óptimas con- Bosch GIGALIGHT PLUS, hasta con un
diciones para tener la mejor res- 150% más de luminosidad proporcio-

añadir la reducción de emisiones gra- El filtro de aire Bosch permite que el
cias a la óptima combustión, la pro- sistema de inyección permanezca
tección efectiva ante la corrosión y el libre de impurezas, lo que hará que
agarre de la rosca, así como la buena se deba realizar menor cantidad de
conductividad eléctrica y además de servicios por mal desempeño de los
su tecnología avanzada para cada elementos que lo componen.
aplicación. Es por ello que numerosos Para completar el ciclo, Bosch tiene
fabricantes de vehículos líderes en en porfolio y continúa desarrollando
todo el mundo confían en Bosch para los filtros de aceite para motos, para
Baterías:

AGM, tu mejor elección.

sus nuevos lanzamientos.

que el motor tenga el mayor rendi-

Está llegando la primavera y es mo- Frenos:

Lámparas:

miento y una correcta protección de

mento de disfrutar al aire libre y tu Un viaje placentero incluye también

Durabilidad y luminosidad son las las impurezas, lo que logrará una

moto tiene que arrancar. La tecnolo- frenar a tiempo. Pastillas y zapatas

principales características de las lám- mayor vida útil de los componentes.

gía de vanguardia y la durabilidad ca- Bosch fabricadas bajo estrictas nor-

paras Bosch que se destacan a la hora ¡Elegí productos de motos Bosch y

racterizan a las baterías de motos mas de seguridad permiten obtener

de emprender un viaje donde la visi- descubrirás una nueva experiencia

Bosch. Con rápida recuperación, 3 una respuesta eficaz en el momento

bilidad es el factor crítico.

veces superior a una batería tradicio- que lo necesites. Como comple-

Podes elegir entre las líneas PURE Disponible en todas las casas de re-

nal. Las baterías de motos Bosch mento, nuestro líquido para frenos

LIGHT, XENON BLUE, XENON SILVER, puesto. MA

para tu moto!
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ARGENTINA, PRIMER PAÍS EN
PRODUCIR UNA MOTO EMBLEMÁTICA
FUERA DE SU CASA MATRIZ

E

l Pte. de la Nación, Alberto Fernández, se hizo presente en la planta de ro-

dados del Grupo SIMPA, en la localidad bonaerense de Campana, durante

el lanzamiento de la línea argentina de producción de motocicletas de Royal
Enfield, Celebró que la industria se mueva, produzca y remarcó el rol del Estado,
de ayudar tanto a la producción como al consumo, a través del crédito.
Destacó el hecho de que la producción “se hace con componentes argentinos“.
El grupo industrial Simpa lleva adelante una inversión de $700 millones para
comenzar a fabricar tres modelos de motos de la marca Royal Enfield, a las
que antes de fin de año se sumarán otros cuatro modelos de las marcas KTM
y Husqvarna, con la creación de 100 nuevos puestos de trabajo.

Fuente: Grupo Simpa

EL ZFORCE 1000
SPORT DE CFMOTO

De esta manera, la Argentina se convirtió en el primer país que en 119 años
de la marca, producirá modelos Royal Enfield fuera de la casa matriz instalada primero en Inglaterra y luego -desde 1955- en la ciudad de Chennai,
India, lo que permitirá incrementar su oferta para el denominado segmento
premium del mercado de motocicletas local. MA

G

rupo Simpa lanzó virtualmente al ZForce 1000 Sport, un “side by side

vehicle” de la marca CFMoto, ideado para disfrutar al aire libre y en-

frentar los más problemáticos terrenos off road.
La planta industrial de CF Moto cuenta con más de 280.000 m2 en total, para
sus líneas de ensamble de motores y vehículos; sumados 110.000 m2 más correspondientes a la fábrica recientemente inaugurada, que la marca posee
en conjunto con la emblemática KTM.
El ZForce 1000 Sport cuenta con un motor bicilíndrico V-Twin de 962,6 cc.,
con 8 válvulas, distribución SOHC alimentado por inyección electrónica y refrigeración líquida.
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EL MOTOCICLISMO SE
CONVIERTE EN UNA
EXPERIENCIA EN RED

E
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Fuente: BMW Group

n el verano de 2016, BMW Moto- Hoy, cuatro años después, REVER re-

rrad firmó una asociación estraté- presenta la comunidad en línea más

gica con la empresa emergente de grande del mundo para motociclistas
tecnología REVER para construir una y ha superado el hito de 1,000,000 de
comunidad mundial de motociclistas usuarios con su aplicación móvil de
en torno a una nueva oferta: la apli- planificación, seguimiento y uso comcación REVER se puede utilizar para partido para entusiastas de las motoplanificar emocionantes recorridos en cicletas en todo el mundo. Se han
Su equipamiento cuenta con un display multifunción compuesto por una

motocicleta, y experimentarlos con rastreado más de 1.2 millones de via-

pantalla TFT con brillo autoajustable, dos puertos USB y una guantera por-

personas de gustos similares, así jes y una distancia total de casi 200

taobjetos. Sus asientos son ergonómicos con regulación tanto para el con-

como compartir experiencias.

ductor como para el pasajero.
Posee dos modos de conducción: Eco y Sport, dirección electrónica y barras
estabilizadoras tanto adelante como atrás. La transmisión es CVT y brinda
dos opciones 4×2 / 4×4 / 4×4 con bloqueo de diferencial delantero para mejorar el desempeño todo terreno.
Con relación al equipamiento para el desempeño off road, viene con un malacate delantero de 3.500 libras y en la parte trasera una bocha de remolque
con instalación eléctrica para trailers. Está compuesto por faros frontales
con tecnología LED, espejos retrovisores y techo.
Por último, las cubiertas de 29 pulgadas están montadas sobre llantas de aleación de 14 pulgadas. MA

millones de kilómetros. Esto involu-
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BENELLI PRESENTA
LA NUEVA VERSIÓN DE TRK
502 Y TRK 502 X
cró alrededor de 50,000 motocicletas una experiencia grupal. Los usuarios
BMW, que completaron casi el 18 por pueden crear o unirse a comunidades
ciento de los recorridos grabados.

para participar en recorridos o deter-

Con el número de usuarios en rápido minar la ubicación de sus amigos en
aumento, la aplicación REVER se op- el mapa. Además, REVER también
timiza constantemente, se agregan ofrece características innovadoras
nuevas funciones y se genera cada como “sobrevuelo y exploración anivez más contenido. En resumen: con- mados en 3D” que brindan a los moducir una motocicleta se está convir- tociclistas una descripción general
tiendo

cada

vez

más

en

una animada en 3D de los paseos que

experiencia en red.

están siguiendo.

E

n una versión renovada, ya se encuentra disponible en todos los Benelli

Store del país la nueva TRK 502 y la nueva TRK 502X, la moto ideal para

Además de la aplicación BMW Moto- Las membresías Premium en REVER

salir a la ruta que viene con todo el equipamiento necesario.

rrad Connectivity, la aplicación REVER incluyen características adicionales

En lo que respecta a la seguridad, ambas versiones cuentan con doble disco

también ofrece a los conductores de como un acceso exclusivo a las reco-

de freno delantero, disco trasero y por pedido del mercado Argentino se in-

modelos anteriores y grupos con dife- mendaciones de carreteras de Butler

cluye sistema ABS desconectable. Su motor mantiene las mismas caracterís-

rentes motocicletas una experiencia de Maps, alertas de seguridad persona-

ticas y mecánica de la versión anterior, es bicilíndrico de 500 cc, 8 válvulas,

lizadas y más. Recientemente, REVER

DOHC, 47 HP de potencia, 45 Nm de torque, inyección electrónica EFI, refri-

Con la aplicación REVER, los motoci- también se ha abierto a los conduc-

geración líquida, balanceador y cigüeñal calado a 360°. En el exterior pre-

clistas pueden mantenerse en con- tores de automóviles que desean ex-

senta una renovación en las tapas laterales, con un diseño y color más

tacto y convertir la conducción en perimentar rutas sinuosas. MA

atractivo.

conducción mejorada digitalmente.
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retroiluminados y con un diseño muy ergonómico para que el usuario encuentre lo que busca fácilmente, sin tener que sacar la vista del camino.
Ambas versiones se ofrecen con el equipamiento completo para salir a la
ruta: Top case, valijas laterales, parabrisas y puerto USB.
La nueva versión de la TRX 502 se convierte cada día en una nueva experiencia, ya sea en escapadas de fin de semana o recorriendo la ciudad gracias a
la configuración de llantas de aleación y neumáticos TOURING, desarrollados
para ofrecer un buen agarre y una buena resistencia al paso de los kilómetros. O para aquellos que disfruten de viajes más aventureros en todo tipo
de terrenos con la TRK 502 X que viene configurada con llantas de rayos para
absorber los impactos y neumáticos TRAIL de uso mixto, también con un escape en una posición lateral y a una mayor altura, lo que lo protege del agua
y brinda mayor despeje al suelo.
“La TRK 502 es una moto ícono para Benelli, un modelo con excelente prestaciones y una relación precio calidad inigualable, no hay otra marca en el
mercado que le dé al usuario un producto con esta calidad, con los mejores
componentes y equipamiento full, por lo que me enorgullece decir que no
En cuanto a diseño se desarrollaron nuevas gráficas para ambas versiones,
cada una con su respectivo carácter. Además se incorporó color, dependiendo
la versión, en diferentes partes del frente. Incorpora nuevos materiales de
terminación en el asiento que invitan a una mayor comodidad, ergonomía y
estética, pero que también aportan a la seguridad y al confort de marcha.
También cuenta con una renovación en sus componentes con un nuevo diseño del tablero, ahora con fondo blanco que facilita la lectura, espejos rediseñados con textura de simil fibra de carbono y el logo TRK grabado. Otro
cambio es el de los cubre puños, los cuales presentan un nuevo formato y
una estructura metálica para mayor resistencia, además los comandos son
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tiene competencia y es parte de una categoría que viene creciendo mucho,
una moto a la que no se le debe agregar nada para salir a la ruta” Dice Pablo
Di Lella Gerente Comercial de Benelli Argentina.
La nueva versión Benelli TRK 502 y 502x está disponible en tres colores: rojo,
blanco y gris. Su precio de lista $935.000.- la TRK502 y $1.035.000.- TRK 502X. MA

